
 

Acta N°3 

Sesión de Consejo Sociedad Civil 2022 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Región de Los Ríos 

 

En Valdivia, con fecha 18 de julio de 2022 se da inició la tercera sesión del Consejo 

Sociedad Civil del Sence en la región de Los Ríos. 

Tabla: 

• Palabras de la presidenta del Cosoc. Señora Viola Ayala 

• Lectura acta anterior 

• Dialogo abierto 

 

 

Participan de la sesión las personas como consejero/as titulares, suplentes, se inicia 

reunión a las 10:20 am en dependencias de Sence. 

  

 

• Viola Ayala Agrupación de chocolateros Presienta Cosoc Los Ríos 

• Walter Marcos, Camara de Comercio e Industrias de Valdivia 

• Leonardo Loyola, Consejo Comunal de discapacidad. 

• Rodrigo Leiva caro, Seremi del Trabajo y Previsión Social. 

• Karen Hinstz, directora de capacitación ONG Kolping. 

• Maria Cristina Niño, Representante de Sence. 

 

   

 

Se inicia actividad con la lectura del acta anterior, y se entrega la palabra a la presidenta 

del Consejo la señora Viola Ayala, esta hace mención a los consejeros que enviaron 

excusas por la no asistencia a la reunión, presentaron excusas la señora Ester Fecci, 

Patricia campos, Grace Arango, Aurora Retamal y Ramon Rubio. 

Viola Ayala; se da la bienvenida a Karen Hinstz representante de la ONG Kolping. 

Karen Hinstz, se presenta como consejera nacional Cosoc de Sence nacional además 

participa en el Cosoc de la subsecretaria del trabajo. Agrega que la ONG Kolping lleva 

mas de ocho años participando en el Cosoc nacional de Sence y apoyando la formación 

de los Cosoc regionales con la idea de llevar a la mesa nacional, el trabajo de los Cosoc 

regionales. 

Rodrigo Leiva, Seremi del trabajo y previsión social, expresa que básicamente la seremi 

del trabajo se ha enfocado en la difusión de la reforma previsional y la implementación 

de la pensión garantizada universal PGU, todas las pensiones se van a aglutinar en la 

PGU que esta equivale a $ 193.000 por ahora, la idea es dar espacio al dialogo 

especialmente con adultos mayores. En relación con Sence hay que comentar que el 

director regional ha sostenido reuniones con la dirección nacional para gestionar y 

generar recursos para implementar cursos con pertinencia territorial canalizando por 

intermedio de los municipios las necesidades de capacitación generadas por las oficinas 

de información laboral OMIL. 

Por ahora Sence está enfocado en captación de beneficiarios para lograr ejecutar los 

cursos. 



Y por último en relación con el plan de emergencia habitacional, se hace mención que 

en el área de la construcción estarán disponibles 200 cupos en cursos de maestro de 

obra gruesa, maestro pintor, maestro en terminaciones y ceramista. 

Don Osvaldo Loyola, representante del consejo comunal de la discapacidad, solicita 

coordinar junto a el seremi del trabajo una charla informativa sobre la nueva pensión 

garantizada universal, especialmente a la agrupación donde participan adultos mayores 

para entregar las características de esta nueva pensión. 

Se fija la próxima reunión el martes 06 de septiembre 2022 

 

 

Se da termino al Cosoc a las 12:30 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ________________________                                              ________________________ 

          Erwin Urrutia González                                                               Viola Ayala V. 

            Secretario Ejecutivo                  presidenta del Cosoc Sence 

 

 

 

 

 


